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PROGRAMA: VALENCIA DE DON JUAN EN RUTA 
 

 

RUTA: “LA MATE DEL TE, HAYEDO DE ORZONAGA” 
 

 
DÍA: DOMINGO 22 DE ENERO 
 
HORA: 8:45 HORAS VILLAMAÑAN (Para de autobús habitual) 
  9:00 HORAS VALENCIA DE DON JUAN (Pabellón Vicente López) 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA RUTA: 

 
DISTANCIA:  8,71 km 
 

DESNIVEL:  273 m 
 

DIFICULTAD:  FÁCIL 
 

TIEMPO:  2-3 HORAS 
 

NECESARIO: Ropa y calzado de montaña, ropa de repuesto, mochila, agua, bastones 
(opcional) y comida (no se tiene contemplado comer en restaurante). 

 

INCLUYE: Guías, fotos, seguros y transporte 
 

PRECIO:  15€ POR PERSONA 
 

REGRESO Y FIN DE JORNADA: 16:00-17:00 horas en Valencia de Don Juan  
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 645 93 43 53   naturocioleon@gmail.com 
 

*MUY IMPORTATE……será obligatorio el uso de mascarilla durante el viaje en autobús. 
 

Partiremos hacia ORZONAGA, pero antes de iniciar la ruta, haremos la parada del café y baño en 
MATALLANA DE TORIO. La ruta comienza en el principio del pueblo de Orzonaga a la altura del 
cartel de la ruta "La mata del Té", puesto que el inicio de esta ruta y la del hayedo coinciden. 
Comenzamos atravesando un pequeño puente sobre el río y seguimos un camino ancho y 
perfectamente transitable. Inmediatamente el camino comienza a subir y vamos ganando altura 
continuamente. Hay alguna parte con un desnivel más fuerte pero nada difícil en general. A lo 
largo de la ascensión por el camino nos encontramos con carteles indicativos en madera para 
seguir la dirección correcta. 
La altitud máxima de la ruta se alcanza aproximadamente en el kilómetro 2,300 y a parte de ahí el 
camino mantiene más o menos dicha altitud. 
En el kilómetro 3 nos encontramos con un refugio/merendero con varias mesas y bancos para 
poder hacer una parada tranquila y cómoda. En este punto el camino sigue siendo ancho, fácil y 
en general llano. 
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En el kilómetro 3,800 abandonamos el camino ancho y cogemos un senda que sale 
a la derecha para continuar hacia el hayedo. Esta desviación está indicada con un poste de 
madera. A partir de aquí el camino se convierte en senda y comienza ligeramente a descender. 
A escasos metros de este punto, nos adentramos ya en el hayedo o Faedo de Orzonaga, con un 
bonito paisaje, hayas altas y esbeltas, algunas con formas caprichosas y con muchos rincones 
con encanto y muy fotogénicos. El recorrido de la senda por el hayedo es de alrededor de un 
kilómetro. 
A la altura del kilómetro 5 salimos de la senda del hayedo y nos encontramos con un camino 
ancho que une las poblaciones de Orzonaga y Llombera. Para continuar hacia Orzonaga 
cogemos el camino hacia la derecha, e iremos bajando gradualmente hasta el pueblo durante 
algo mas de 3 kilómetros. El camino no ofrece ninguna dificultad y pasa por la boca de una 
antigua mina, ya muy próxima la pueblo de Orzonaga y final de ruta. 
 

https://lasendadelhayedo.com/ruta-faedo-orzonaga/ 
 

MAPA DE LA RUTA 
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